TUTORIAL DE LA APLICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN COMO
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE LOS BONOS TECNOLÓGICOS
Página Principal de la aplicación para la inscripción de proveedores

1. MENÚ
A la izquierda aparece el siguiente menú

Acceso: Nos lleva a la página inicial
Inscripciones: Nos permite volver a la lista de inscripciones. Sólo válido una vez que
hayamos entrado en la aplicación.
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Documentación: Acceso al área de documentación
Cerrar Sesión: Salimos de la aplicación y cerramos la sesión del usuario

2. DOCUMENTACIÓN
En el enlace documentación está disponible toda la documentación de programa de
bonos.

3. ALTA DE USUARIO
Lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta a través del enlace “Crear una
cuenta ahora”

Al pulsar en este enlace nos aparece el siguiente formulario:
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Un vez que completemos los datos pulsamos el botón enviar. La cuenta se activa
cuando pulsemos en el enlace que se nos enviará a la dirección de correo que hemos
especificado.

Cuando entramos con nuestro usuario y contraseña nos aparece la siguiente página.

A través de estos dos enlaces creamos la respectivas inscripciones TIC y TEC

4. PROCESO DE INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR TIC
Lo iniciamos pulsando en:

Se nos abre la siguiente página. Sólo debemos seguir los pasos que se nos indican
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PASO 1 - DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
REGISTRO DE DATOS DE LA EMPRESA
Aportamos los datos de la empresa. Para ello es preciso indicar un CIF o un NIF en el
caso de un autónomo. Se nos abre el siguiente formulario:
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Debemos rellenar los datos de la empresa. La dirección debe ser de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

PASO 2 DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
Iniciamos la inscripción de la empresa

Debemos seleccionar los TIC en los que se inscribe y los datos de la persona de
contacto.
El botón “ACEPTAR” sólo estará habilitado cuando aceptemos las condiciones del
programa.
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PASO 3 DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESIONALES
A través del botón “Inscripción de profesionales”, damos de alta todos los
profesionales que van a participar en el programa de bonos. Para cada uno de ellos hay
que realizar una inscripción.
La pantalla que aparece es la siguiente:

Para crear la inscripción de un profesional pulsamos en el botón “Nuevo Profesional”

Nos aparece la siguiente pantalla

Siguiendo cada uno de estos pasos iremos creando las inscripciones de los profesionales
cualificados que participaran en el programa de bonos. Se explica en el punto 6
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PASO 4 DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
VERIFICACIÓN DE
INSCRIPCIÓN

LOS DATOS

APORTADOS

Y ENVÍO DE LA

Para verificar que hemos introducido toda la información podemos visualizar el pdf que
se genera a través del enlace “Imprimir”. Este documento de inscripción no es válido
hasta que realicemos el envío a través del botón “Enviar”. A través de este botón
firmaremos y registraremos electrónicamente nuestra solicitud.

Si tenemos que realizar algún cambio en los datos de nuestra empresa podemos pulsar
sobre el nombre de la misma para abrir el formulario de edición de datos de la empresa.
Si necesitamos modificar la inscripción debemos pulsar en el enlace “Editar”
abrir el formulario de edición de la inscripción de la entidad.

para

Desde el enlace “Docs”
podrá adjuntar la documentación requerida para la entidad
(Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud, Memoria relativa a la
infraestructura general de la que dispone y Listado de referencias en la prestación de
servicios similares).
Antes de realizar el envío compruebe:
1. Que hayan profesionales inscritos en cada uno de los servicios en los que se ha
inscrito la entidad
2. Que se hayan subido los documentos requeridos para cada uno de los
profesionales:
 Copia digitalizada del DNI
 Copia digitalizada del Título del profesional
 Autorización firmada digitalmente por el profesional para proporcionar
sus datos personales a la ACIISI y a las entidades colaboradoras
intermediarias a efectos de la gestión del Programa (El modelo está
disponible en el área de documentación ).
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3. Que se hayan subido los documentos requeridos para la entidad:
 Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud, en caso de ser
autónomo; documento justificativo del alta como autónomo (IAE, Mód
036, etc.)
 Memoria relativa a la infraestructura general de la que dispone
 Listado de referencias en la prestación de servicios similares
Si todo es correcto se realiza el envío. El estado pasa a “Iniciada”, a partir de este
momento la inscripción no se puede modificar
Siempre podrá realizar nuevas inscripciones para ampliar la que ha enviado.
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PASO 5 DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
FIRMA Y REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
En la sede electrónica de la agencia http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/sede
encontrará información sobre los certificados aceptables y cuáles son los requisitos
técnicos para utilizar el componente de firma
Es muy importante configurar bien el navegador antes de iniciar el envío de su solicitud.
Tenga en cuenta que con Mozilla Firefox sólo podemos garantizar su correcto
funcionamiento en la versión 2.
Una vez que pulsamos el botón Enviar nos aparece una nueva página con el siguiente
aviso:
Para poder finalizar la tramitación electrónica (Envío de su solicitud de inscripción)
es imprescindible configurar correctamente el navegador para que se descarguen e
instalen los componentes de firma proporcionados por Platino, necesarios para
realizar la firma en el navegador.
Más información en
http://www.gobiernodecanarias.org/platino/requisitos.html
Puede comprobar que tiene bien configurado su navegador si al acceder a
https://www.gobiernodecanarias.org/platino/solicitudes/vercer3.jsp
visualiza de forma correcta los datos de su certificado. No continúe con el proceso
de firma y registro de su solicitud de inscripción hasta que no vea sus datos en el
anterior enlace, ya que esto significa que no tiene bien configurado su navegador y
no podrá finalizar el proceso.

Si siguiendo las indicaciones proporcionadas no consiguiera configurar su
navegador, puede abrir una incidencia a través de los siguientes números
de teléfono:
o
o

928379923
922568954

En esta página se nos pide confirmación de la operación. Pulsamos en el botón “Firmar
y Registrar”
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Sólo debemos seguir los pasos que nos va indicando la aplicación:

Seleccionamos nuestro certificado digital.

Una vez seleccionado nuestro certificado pulsamos en el botón Aceptar

Indicamos nuestra clave privada en el caso en que nos la solicite

Pulsamos en el botón Aceptar, y esperamos hasta que se realice la operación
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Seleccionamos nuevamente nuestro certificado y pulsamos en el botón Firmar

Una vez realizada la firma de la solicitud podemos proceder al registro electrónico.
Para ello debemos pulsar en el botón Registrar.

Mientras se está procesando el registro nos aparece el siguiente mensaje.
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Después de realizar el registro podemos acceder a los datos del “Recibo de Registro de
Entrada”. Este es el comprobante de que la operación de registro se ha realizado
correctamente.

Es muy importante pulsar en el botón “Finalizar”, para que todo el proceso concluya de
forma satisfactoria. Este proceso puede tardar unos minutos y debemos esperar a que el
navegador nos responda

Una vez que finaliza la operación de firma y registro nos debe aparecer un formulario
con los datos del proceso
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Ocasionalmente nos puede aparecer el siguiente mensaje en la anterior pantalla, junto
con la información de la operación de firma y registro. Esto sólo indica que se ha
producido un error en enviarle el correo para confirmarle que la operación se realizó
correctamente.

5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR TEC
El proceso es similar al descrito para el caso TIC, en este caso el botón que hay que
pulsar para iniciar el proceso es:
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6. PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE
UNA ENTIDAD.
Este proceso se inicia en el PASO 3 de la Inscripción de la Entidad.
Un autónomo debe registrarse como entidad y como profesional.
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Cuando pulsamos en el botón “Nuevo Profesional” nos aparece el siguiente formulario:

PASO 1 DE LA INSCRIPCIÓN DEL PROFESIONAL
Una vez que indicamos el número de documento del profesional y pulsamos en el botón
“Datos Personales del Profesional” aparece el siguiente formulario en el que rellenamos
su nombre y apellidos
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PASO 2 DE LA INSCRIPCIÓN DEL PROFESIONAL
Rellenamos el formulario de la Inscripción del Profesional
Los servicios en los que se puede inscribir dependen del nivel formativo y de la
experiencia del profesional en el servicio. Conviene especificar en “Detalle” un resumen
de esta experiencia.

Al pulsar en el botón “Aceptar” la aplicación validará que la información introducida
sea correcta (que se haya marcado al menos un servicio y que el profesional tenga la
experiencia adecuada en los marcados).
Mientras la inscripción no esté enviada podrá realizar modificaciones en la inscripción
de los profesionales.

PASO 3 DE LA INSCRIPCIÓN DEL PROFESIONAL
Se debe adjuntar para cada profesional los documentos que aparecen en la imagen:
 Copia digitalizada del DNI
 Copia digitalizada del Título del profesional
 Autorización firmada digitalmente por el profesional para proporcionar
sus datos personales a la ACIISI y a las entidades colaboradoras

16

intermediarias a efectos de la gestión del Programa (El modelo está
disponible en el área de documentación ).

7. PROCESO DE SUBSANACIÓN DE REQUERIMIENTOS.
Una vez recibida las solicitudes, se examinará si reúnen los requisitos exigidos y si se
acompaña a la misma la preceptiva documentación, se dictará Resolución del Director
de la ACIISI por la que se declare los proveedores de servicios que han sido admitidos e
inscritos en la Base de Datos, así como aquellas solicitudes que resulten desestimadas,
requiriéndose en este último caso a los interesados para que, en el plazo de diez (10)
días subsanen, y/o completen los documentos y/o datos que deben presentarse,
advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.
Si su solicitud de inscripción requiere subsanar alguna documentación, el firmante de la
solicitud de inscripción con su certificado electrónico, podrá acceder al documento del
requerimiento en la sección “Mis notificaciones” de la sede electrónica de la ACIISI
http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/sede. En este documento se le indicará que
información debe subsanar.
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La subsanación la podrá llevar a cabo desde la aplicación de proveedores de bonos.
En la pantalla inicial de la aplicación aparecerá un acceso a dicho requerimiento.

Puede acceder al detalle del requerimiento pulsando en el siguiente enlace

Desde el enlace “Docs”

podrá adjuntar la documentación que se le ha requerido.

Recuerde que sólo dispone de 10 días naturales una vez que recibe el requerimiento.
Una vez que se ha subido la documentación, debe enviar y registrar electrónicamente su
solicitud para la aportación de dicha documentación a su expediente. Para realizar esta
. Debe seguir las mismas indicaciones
acción debe pulsar en el botón enviar
explicadas anteriormente en el “PASO 5 DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD”
para el envío de la solicitud de inscripción.

Puede visualizar la “Solicitud de Subsanación de Requerimiento” que va a firmar
electrónicamente a través del enlace

Mientras no finalice el plazo de subsanación puede realizar los envíos que considere
necesarios.
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